
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Actividad
Somos personas con los mismos derechos 
y oportunidades

SEMANA 34

4.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la 
misma manera y al mismo tiempo.

Convivimos en igualdad de 
oportunidades

DÍA 4-1

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 
apoyo de un familiar.

 No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso para que luego formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Identificar, en situaciones cotidianas, acciones que promuevan la igualdad 
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres

• Señalar a partir de situaciones cotidianas los derechos que ponen a mujeres 
y hombres en igualdad de condiciones

• Proponer y participar en acciones que promuevan la igualdad de derechos 
y oportunidades entre mujeres y hombres de tu familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

¡Vamos a empezar!

• Lee con atención la siguiente noticia:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy recordarás algunas ideas importantes que aprendiste durante las actividades 
anteriores sobre la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres; 
esto te ayudará a proponer y participar en acciones que promuevan un trato igualitario.  

Nuestra meta: 

 Proponer y participar en acciones que promuevan que 
mujeres y hombres tengan los mismos derechos e igualdad 
de oportunidades

Al menos el 30% de los puestos directivos en comunidades 
campesinas serán ocupados por mujeres
La incorporación de no menos de treinta mujeres por cada cien integrantes de la 
Directiva de las Comunidades Campesinas, establecida por ley publicada hoy en 
el diario oficial El Peruano, fue saludada por la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

“Acciones como esta evidencian que todos podemos trabajar para lograr tener un 
país más inclusivo, igualitario y respetuoso”, dijo la ministra de este sector.

Adaptado de RPP (18 de julio del 2019). Al menos el 30% de los puestos directivos en comunidades 

campesinas serán ocupados por mujeres. https://bit.ly/32rVEZF

• Luego, responde en tu cuaderno u hojas de reúso las siguientes preguntas:

- ¿Qué nos dice la noticia sobre las mujeres de las comunidades campesinas?

- ¿Consideras que esta decisión es buena para las mujeres? ¿Por qué?

- ¿Crees que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los 
hombres? ¿Por qué?
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• Ahora revisa la tabla “¿Qué hacemos las mujeres y los hombres en mi familia?”, 
que hiciste en la actividad del día 1 de la semana 33 y responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas:

- ¿Quiénes están realizando la mayor parte de las actividades y tareas domésticas?

- ¿Qué podemos hacer para compartir estas responsabilidades con todas y todos en 
familia?

Convivimos en igualdad de oportunidades

¿Sabías que...? 

Organizar y repartir equitativamente entre  mujeres 
y hombres las responsabilidades y labores que se 
realizan diariamente en casa se le conoce como 
corresponsabilidad doméstica.

• A continuación, observa y lee lo siguiente:

• Luego, responde en tu cuaderno u hojas de reúso las siguientes preguntas:

- ¿Qué idea te transmite la imagen?

- ¿A qué se refiere la expresión “Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos”?

- ¿Qué derechos tenemos todas las personas?

- ¿Cómo te sentirías si no tuvieras derecho a la protección o tener un buen estado de 
salud?

- ¿Cómo se sentirán las mujeres si no tienen los mismos derechos que los hombres? 
¿Por qué?

¿Sabías que...?

La única diferencia entre mujeres y hombres son aquellas 
relacionadas con el aspecto físico. Mujeres y hombres 
tenemos el mismo valor y por eso debemos tener los 
mismos derechos y oportunidades. 

“Las mujeres y los 
hombres tenemos los 
mismos derechos. Eso 
también es igualdad”
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Francisco y Laura, padres de Juana, 
deciden apoyarla para que estudie 
la carrera que ella decida.

Rita juega fulbito con sus hermanos 
y su padre los domingos por la 
tarde. 

Lorenzo lleva a su hijo Carlos al 
centro de salud para recibir la 
vacuna contra el sarampión.

Papá y mamá escuchan la opinión 
de su hija, quien quiere compartir 
algunas tareas de la casa con todos. 
Ellos están de acuerdo y deciden 
organizarse mejor.

Derecho a divertirse y jugar

Derecho a la educación

Derecho a la comprensión y 
amor de su familia

Derecho a recibir atención 
médica

• Ahora escribe en tu cuaderno u hojas de reúso la siguiente lista de situaciones y 
derechos. Luego relaciona con líneas de colores cada situación con el derecho que se 
respeta.

¡A trabajar en familia!

• Convoca a tu familia y coméntales lo que aprendiste en la actividad de hoy.

• Luego, proponles elaborar juntos el cartel de la corresponsabilidad en el hogar. Para 
ello, sigue las siguientes recomendaciones:

1. Preséntales el propósito de esta actividad: “Elaborar un cartel de la corresponsabilidad 
para repartir de forma equitativa las responsabilidades y tareas en el hogar”.

2. Consigue un papelote o una cartulina, y algunas tarjetas.

3. Diseña en el papelote o cartulina un cuadro de doble entrada, en donde escribirás 
en la primera fila los días de la semana y en la primera columna las diferentes tareas 
y responsabilidades que realizan en casa. Puedes tomar como ejemplo el siguiente 
cuadro:

¿Sabías que...?

La Convención sobre los Derechos del Niño explica quiénes son los niños, 
cuáles son sus derechos y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos 
para protegerlos.
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4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

4. En cada tarjeta escribe o dibuja el nombre de un familiar. Debes tener tantas 
tarjetas como integrantes de tu familia. También pueden pegar una foto. 

¡Listo ya tienes tu cartel!

5. Con la participación de todos acuerden quienes realizarán las tareas cada día. Para 
ello consideren lo siguiente:

- Todos deben participar.

- La distribución debe ser equitativa, nadie puede tener más o menos tareas.

- Escuchen con respeto sus propuestas.

6. Una vez acordado quienes serán los responsables, colocamos en el cartel las 
tarjetas con los nombres según corresponda.

7. Coloca el cartel en un lugar visible de tu casa. Pueden aprovechar las noches para 
conversar sobre cómo les fue con las responsabilidades asumidas.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda la meta de la actividad: “Proponer y participar en acciones que promuevan 
que mujeres y hombres tengan los mismos derechos e igualdad de oportunidades”.

• Ahora responde en tu cuaderno u hojas de reúso: ¿qué te pareció más interesante 
en la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Por qué crees que se presentaron? 
¿Cómo las superaste?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Asear y 
ordenar la casa

Lavar los platos

Regar las 
plantas

Lavar la ropa

Otras…

Luis Rosa Javier
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 Guarda tus anotaciones en tu portafolio, ya que te serán de mucha utilidad en las 
siguientes actividades.

¡Recuerda!

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito ayuda

 Identifiqué, en situaciones cotidianas, acciones 
que promueven la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Señalé, a partir de situaciones cotidianas, los 
derechos que ponen a mujeres y hombres en 
igualdad de condiciones.

Propuse y participé en acciones que promueven 
la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres de mi familia.

• En algunos casos, el cambio de una actividad a otra puede resultar difícil para la niña 
o el niño. Es importante considerar este aspecto para ayudarla o ayudarlo a transitar 
de una actividad a otra. Cuanto más predecible sea la actividad, tendrá mayor 
facilidad para adaptarse. Por ello, recomendamos que previamente a la actividad, 
dialoguen sobre los deberes y derechos de las personas. Pueden dar ejemplos sobre 
algunos de estos derechos como estudiar, alimentarse o tener un nombre. De igual 
forma, brinden ejemplos de los deberes como estudiar, respetar a las personas, entre 
otros. Luego, pídanle que imagine sobre qué tratará la actividad.

• La niña o el niño con dificultad para mantener la concentración requiere que le brinden 
apoyos visuales para captar su atención. En ese caso, recomendamos que cuando 
llegue al punto de escribir en su cuaderno u hojas de reúso la lista de situaciones y 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Si notas que aún tienes dificultad para lograr algunos de los criterios, conversa con 
tu maestra o maestro. Ella o él te ayudará a lograr tu meta.

• Escribe en tu cuaderno u hojas de reúso como te sentiste al desarrollar la actividad.

• Evalúa tu desempeño durante el desarrollo de la actividad. Para ello copia y completa 
la siguiente tabla en tu cuaderno:
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

derechos, elaboren con material de reúso tarjetas y escriban con letras grandes la 
situación con el derecho que deberá relacionar. Luego, colóquenlo en un lugar visible 
para que ella o el observe. Esto facilitará captar su atención y su comprensión.

• En el caso de que la niña o el niño presente dificultad para escribir, sugerimos que 
le apoyen con el diseño del cuadro de doble entrada donde escribirá el horario de 
sus tareas y responsabilidades. Luego, que ella o él las complete. Esto reducirá la 
cantidad de texto a escribir.

• Si suele mostrar resistencia ante una actividad de lectura o escritura, o presenta 
demasiada prisa en acabar el escrito porque se frustra, les recomendamos tener 
paciencia y, con cariño, darle ánimos para que desarrolle la tarea. Pueden decirle: 
“Aquí estoy para ayudarte” o “Lo haremos juntos”.


